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¿Qué es 
ChileGlobal?

Red internacional de empresarios y profesionales 

chilenos o afines con Chile, residentes en el extranjero, 

interesados en contribuir al desarrollo de la economía 

chilena y constituirse en “embajadores” de la imagen del 

país. 



Antecedente
s 
e historia

• Nace el 2005 como iniciativa del Banco 

Mundial (Programa Diáspora- Economía del Conocimiento), 

que busca estimular la participación de los emigrantes en el 

desarrollo de sus países de origen.

• Casos exitosos: India, China, Israel.

• Se incuba por 5 años en Fundación Chile.

• Desde marzo 2010 es parte de



Principales 
objetivos• Impulsar la incorporación de Chile a la economía del conocimiento.

• Promover la innovación y la imagen del país en un sentido 

amplio 

     (cultura, capital humano, ambiente de negocios, ciencia).

¿Cómo?
Facilitando la vinculación de la 

diáspora altamente calificada con 

Chile y aprovechando su 

conocimiento, experiencia y 

contactos.



• Institución público-privada responsable de definir 

la estrategia y el marco conceptual para la  

promoción genérica de Chile y de coordinar las 

iniciativas públicas y privadas en este ámbito. 

• Asesora, orienta y apoya promoción en el exterior.

Institucionalidad



Administraci
ón y 

Finanzas

Centro de 
Medios

Fábrica de 
Ideas

Coordinación
Pública - 
Privada

ChileGlobal

Embajadas ProChile Sernatur

Gremios Ministerios PrivadosRol miembros: Antenas: Ideas / Experiencia/ Contactos/ 
                             Embajadores de imagen: Difundir mensajes / Mostrar 
Chile



• Diplomacia pública.

• Designar a miembros de la red como “Embajadores” de la 

imagen de Chile en el mundo.

• Canalizar ideas y proyectos de los miembros que potencien la 

imagen del país en el exterior.

• Transformar a estos chilenos de clase mundial en “antenas” de 

primer nivel dispersas en el mundo, capaces de vincular a Chile 

con las grandes ligas del conocimiento.

ChileGlobal en Fundación Imagen de 
Chile



Miembros de 
ChileGlobal

Hasta la fecha, la red cuenta con más 

de 400 miembros 
distribuidos en diferentes países y 

sectores.

Las áreas de foco de la red y sus 

actividades han sido definidas por sus 

miembros quienes son los “dueños” de 

la red.



en el 
mundo

Argentina

México

Brasil

EE.UU

Canadá

Australia

Suecia

España China

Chile



ChileGlobal
hoy

Generar condiciones
para un ambiente 
propicio al

desarrollo de 
negociosy proyectos 

innovadores
Inversión en Capital 
Humano

Innovación y Políticas 
Públicas

Nuevos Proyectos

• Pasantías.

• Charlas y 

Seminarios.

• Concursos.

• Evaluación de 

Proyectos.

• Corfo

• Conicyt

• Asesoría Estratégica.

• Cnic

• Nuevos Negocios.

• Inversiones.

• Synopsys

• Phytomedics

• Contactos y 

Reuniones.

• Mentoring.

• Red de Inversiones 

Ángeles.



Tipos de redes

Profesionale

s

Empresari

os

Estudiantes 

de 

Posgrado



Beneficios
miembros 
de la red

• Acceso a una red de talentos provenientes de distintos ámbitos y 

países.

• Acceso a contactos públicos y privados en Chile que faciliten su 

vinculación y actividades en el país.

• Reconocimiento en Chile de sus logros y potencialidades.

• Contribuir con sus experiencias al desarrollo de Chile.

• Posibilidad de convertirse en “Embajador de la imagen de 

Chile”.



Resultados & 
casos de éxito

•  Pasantías en el extranjero.

•  Impulso al sector de diseño industrial.

•  Inversiones-nuevas empresas (Synopsys, Phytomedics Chile).

•  Seminarios internacionales. 

•  Mentoring. 

• Asesorías en definición de estrategias de innovación (CNIC), 

evaluadores de proyectos tecnológicos (CORFO, CONICYT).

• Impulso a formación de Red de Inversionistas Ángeles.

• Modelo replicado en otros países (Brasil, México,Honduras, 

Colombia).

• Reconocimiento nacional e internacional (ONU, Banco Mundial, 

BID).



página

N u e v a

w e b
www.chileglobal.net



Desafíos
1. Consolidar y ampliar programas existentes.

2. Definir rol de miembros en Imagen de Chile.

3. Evaluación y seguimiento: definición de 

métricas.

4. Ampliar alternativas de financiamiento.

5. Constituirse en un referente mundial de buenas 

prácticas y logro de objetivos.



¡Graci
as!
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